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¿Qué tiene el libro? No sé

por qué un montón de palabros

sobre papeles les gusta

tanto a cuatro desquiciados.

Miro un libro y no comprendo

el porqué de este entusiasmo

y preguntas sin respuestas

me persiguen como dardos.

¿Nos dan de comer? Jamás

vi yo un libro sobre un plato,

ni reconfortan el cuerpo

como hace un buen asado.

Tampoco sacian la sed

ni nos visten como un trapo,

aunque sea ese retal

que se compra en los gitanos.

No sirven para los pies,

ni proporcionan trabajo

y hay muchos analfabetos

que son ricos millonarios.

De verdad, no sé por qué

los libros son adorados

como si fuesen un cáliz

donde habita lo sagrado.

No son objetos de arte,

no sirven para algo práctico,

tan sólo acumulan polvo

y nos quitan mucho espacio.

No son dulces ni sabrosos,

a lo más son pestiñazos

que nos inducen al sueño

por insulsos y pesados.

Por eso yo no comprendo

que haya un montón de tarados

que se enamoren de un libro

como de un cuerpo lozano.

Al espíritu alimentan, 

eso dicen muy ufanos,

que te hacen reflexionar

y libera a los esclavos,

o que son la puerta a un mundo

mucho más justo y más sabio…

Paparruchas y patrañas

esgrimen los descarados.

Tonterías de pijitos

y disfraces de los sabios

que nos hablan de Aristóteles

como un lorito amaestrado.



Si sabré yo que nos mienten

con cuatro cuentos baratos.

Pero ahora que recuerdo,

hubo una vez, hace años,

en que me perdí unos días

en un libro de relatos.

Sin pretenderlo fui príncipe,

Ali Babá y un enano,

un soldadito de plomo,

y el lobo que fue cazado…

Fue mi amiga la emoción

y el peligro otro hermano.

No sentí hambre esos días

ni el tedio fue mi aliado,

conocí mundos distintos,

hasta volé como un pájaro

y aprendí a diferenciar

a los buenos de los malos

y como hay muchas envidias

ocultas en un halago.

Increíble, y además

son rivales declarados,

así lo cuenta la historia,

de fascistas y tiranos,

que odian la libertad

y oprimen a sus hermanos.

Por favor, denme ya un libro

que yo estaba equivocado,

y porque, también, los libros

son instructivos, baratos

y nos llevan a otros tiempos

lejanos e inexplorados

y además, mientras leemos

aprendemos y pensamos. 


